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36 Sobre Patriarcas
¾ ¿Quiénes eran los mellizos de Isaac? Génesis 25:24‐26.
¾ Lot era el tío de Abraham, ¿verdadero o falso? Génesis 12:5.
¾ ¿A quién llamó Dios “Padre de muchas naciones”? Génesis 17:1‐5.
¾ ¿En dónde colocó Abraham a su hijo para sacrificarlo? Génesis 22:9.
¾ ¿Por qué Esaú estaba tan enojado con Jacob que hizo que huyera de su casa? Génesis 25:27‐
34; 27:1‐45.
¾ ¿En qué estaba atrapada la cabra que Dios le dio a Abraham para sacrificar? Génesis 22:13.
¾ ¿Cuál era el nombre de Abraham antes de que Dios lo cambiara? Génesis 17:5.
¾ ¿Quién era el hijo que Dios prometió que daría a Abraham? Génesis 21:1‐5.
¾ ¿Por qué razón se enfrentaron los pastores de Abraham con los pastores de su sobrino Lot?
Génesis 13.
¾ ¿Qué señal pidió el criado de Abraham a Dios para saber cuál sería la mujer que llevaría a
Isaac? Génesis 24:1‐21
¾ ¿Cómo murieron los primeros hijos de Job? Job 1:18 ‐19.
¾ A un hombre del Antiguo Testamento le quitaron todo lo que tenía pero nunca maldijo a Dios.
¿Quién era?
¾ ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Jacob? Génesis 35:23.
¾ ¿Quién soñó con una escalera que llegaba hasta el cielo y por la cual subían y bajaban
ángeles? Génesis 28:10‐12.
¾ ¿Cómo se llamaban las esposas de Jacob? Génesis 29.
¾ ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac? Génesis 21:5.
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¾ ¿Cómo se llamó el hijo de Abram cuya madre era la sierva egipcia de Sarai? Génesis 16.
¾ ¿Qué planeaba hacer Esaú cuando su padre muriera? Génesis 27:41.
¾ Lot y Abraham decidieron separarse para evitar enfrentamientos, ¿en qué lugar estableció Lot
su campamento? Génesis 13:1‐12
¾ ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Génesis 35:22‐26.
¾ ¿Qué nombres colocó Isaac a los pozos que cavaron sus siervos en el valle de Guerar? Génesis
26:19‐22.
¾ ¿Qué nombre recibió Jacob luego de luchar toda una noche con un ángel? Génesis 32:22‐31.
¾ ¿Cuál era el nombre de la hija de Jacob? Génesis 30:21.
¾ ¿Cuál fue la reacción de Sara cuando escuchó a los ángeles decir a su esposo Abraham que
Dios les daría un hijo? Génesis 18:1‐15.
¾ ¿En dónde fue sepultado Jacob? Génesis 49:28‐33; 50:1‐7
¾ ¿A dónde le dijo Dios a Abraham que llevara a su hijo para sacrificarlo? Génesis 22:1‐2.
¾ ¿Cómo se llamaba el mayordomo de Abraham? Génesis 15:2
¾ ¿Cuántos hijos tuvo Job luego de ser restaurado? Job 42:13.
¾ ¿A quién le hizo Jacob una túnica de colores? Génesis 37:3.
¾ ¿Cuál era el parentesco entre Jacob y Labán? Génesis 27:43.
¾ ¿Cuántas personas de la casa de Jacob fueron a vivir a Egipto? Génesis 46:27.
¾ ¿De qué manera probó Dios la fe de Abraham? Génesis 22
¾ ¿Cómo se llamaba el hombre a quien Abraham compró un terreno para sepultar a su esposa
Sara? Génesis 23.
¾ Cómo se llamaba la esposa que tomó Abraham luego de la muerte de Sara? Génesis 25:1.
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¾ ¿Cuál fue el nuevo nombre que le dio Dios a Jacob? Génesis 32:28.
¾ ¿Qué pidió Jacob a Labán como salario después de 14 años de trabajo? Génesis 30:25‐32.
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